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Banco Central del Uruguay
EXPEDIENTE Nº 

2018-50-1-00876

Oficina Actuante: GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

Fecha: 21/02/2019 13:40:39

Tipo: Resolución

Montevideo, 21 de febrero de 2019.

De acuerdo.

Se aprueba el proyecto de resolución que luce de fs. 1201 a 1202.

Firmante:

Usuario Nombre Cargo SubRogación

smattos Susana Mattos Iralde GERENTE DE AREA I
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